
El            nunca falla  amor 

El día 3 de mayo, en distintos puntos de la diócesis, se celebra la festividad de la Santa Cruz
con floridos y coloridos monumentos que recuerdan al signo de los cristianos. 
Pero, ¿cuál es el origen de esta festividad?

La Iglesia católica mantiene en el calendario litúrgico dos fiestas dedicadas al culto de la Cruz:
la Invención de la Santa Cruz, el 3 de mayo; y la Exaltación, el 14 de septiembre.
Para poder explicar el origen de esta primera hay que retroceder hasta la época en la que
reinaba el emperador Constantino. Según cuentan, una noche, antes de una batalla importante,
al emperador se le aparece en el cielo la Cruz de Cristo y encima de ella unas palabras: ‘In hoc
signo vincis’ (‘Con esta señal vencerás’).
Constantino, entonces, decidió construir una Cruz y ponerla al frente del ejército que venció sin
dificultad. Tras esta victoria sucedieron dos hechos importantes: la conversión de Constantino
al cristianismo y el viaje de Elena, su madre, en busca de la verdadera Cruz de Cristo.

Finalizada la Semana Santa, el calendario litúrgico nos propone la celebración de la
«Invención» de la Cruz, cuya denominación popular y más común es el de la Cruz de Mayo o
fiesta de las Cruces. 
Desde hace años, para los cofrades de la Semana Santa de Gandía, además de ser una
fiesta señalada, la hemos convertido en una nueva oportunidad para demostrar nuestro
compromiso con la acción caritativa y social.

"Con esta señal vencerás" 
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En nuestra diócesis, al igual que en otros puntos de España e incluso de América Latina, este
homenaje a la Cruz se celebra, desde la Edad Media, erigiendo vistosas y coloridas cruces
confeccionadas con flores. 

Es difícil establecer cuándo comenzó a celebrarse, pero sí es cierto que la fiesta de la Cruz
de Mayo, tal como hoy la conocemos, alcanzó su máximo esplendor durante los siglos XVIII
y XIX, para empezar a decaer a principios del XX.

En los pueblos y ciudades, ese día se bendecía la cruz de término y se alzaba una cruz en el
medio de la plaza o delante de la Iglesia sin olvidarse de adornar sus cruces de límite y de
bendecir sus respectivas fronteras municipales.
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La cruz de los más pequeños
Como ya se hizo el año pasado, este año hemos vuelto a convocar a los cofrades más
pequeños de las hermandades, así como a cualquier escolar de Gandía, para que a partir de
una flor realizada por ellos mismos, compusieran una Cruz común que estará expuesta en la
Colegiata. 
 

"Era también costumbre bendecir la cruz de término de cada población."

 

En nuestra ciudad, como ya es habitual, las
hermandades de Semana Santa nos organizamos
para decorar una cruz y exhibirla en la fachada de
nuestras parroquias y sedes canónicas. 
Posteriormente, nos reunimos para llevar a cabo
la purificación de las cruces de mayo.

3 de Mayo: BENDICIÓN de
las cruces.

 

14de Mayo: PURIFICACIÓN 
 de las cruces.

 

No olvides que este año
celebraremos:

 



Galletas

En esta ocasión, realizamos un llamamiento a las hermandades de la Semana Santa, así
como a cualquier otra persona que desee colaborar, para contribuir en la labor que la
comunidad de los Franciscanos de Palma de Gandía realizan en el centro de acogida. 

Productos de limpieza
  

CAMPAÑA CRUCES DE MAYO

Lejía
Friegasuelos  
Lavavaj i l las manual
Desinfectante superfíc ies

Antical
Limpiacristales
Jabón de manos

 
(Local Museo  c/ Abad Sola nº 110)

Atún
Leche
Aceite de Girasol

También se pueden donar los siguientes productos:

Días de entrega: 11, 12 y 13 de mayo de 18h a 20h

Papel higniénico
Servi l letas de papel
Vasos y platos de un solo uso

Alimentos
  



 
 

¡No olvides compartir este boletín entre todos los cofrades de tu
hermandad y animar a quién pueda estar interesado en colaborar! 

 
Si necesitas más información ponte en contacto con: 

accionsocial@semanasantagandia.es
 

Proponemos una nueva manera de colaborar con el
Preventorio.

Su funcionamiento es muy sencillo, pues basta con que 
 cualquier persona interesada en hacer un donativo acceda a
Bizum a través de la app de su banco, seleccione el número
de teléfono que se ha habilitado y teclee la cantidad con la
que desee colaborar. ¡Así de sencillo!

Puesto que "el amor nunca falla", las Hermandades tampoco lo hacemos y seguimos
manteniendo nuestro compromiso de colaboración con el Preventorio Infanti de Ntra. Sra.
del Amparo. Estas son las acciones que, en estos momentos, estamos llevando a cabo. 

COLABORACIÓN CON EL PREVENTORIO INFANTIL

nºtelf. 

Gracias a la colaboración solidaria de las Hermandades,
desde el mes de septiembre, la Semana Santa asume el
coste de la verdura y la fruta que necesitan los residentes. 

 Una acción continuada 

 ¿Y si hacemos un BIZUM? 

647 51 59 72  

Y además, la Semana Santa ha acordado una colaboración extraordinaria presupuestaria 
 para apoyar aún más las acciones que estamos realizando. 

 Seguimos colaborando 


